
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

NOTICIAS 
 

“EL DÍA DE LA MARMOTA” 
 

Así se suele referir mucha gente a la monotonía de 

los días. Uno tras otro todos iguales. Algunos 

dirán que este mes de abril 2021 es como el del 

2020:  

pandemia y que no podemos hacer nada. 

 

Pero eso no es así. La Asociación, debido a las 

circunstancias, ha reforzado su presencia en las 

redes sociales (whatsapp para socios, Twitter, 

Facebook, como ya se dijo en ATOCHA nº281) 

para facilitar la conexión con el ambiente del 

colegio y los antiguos alumnos. Durante toda la 

Cuaresma se ha estado animando diariamente, a 

través de Twitter, a sensibilizarnos con su 

significado mediante algún gesto sencillo que se 

pudiera poner en práctica. También facilitamos 

por whatsapp la hoja informativa ATOCHA, la 

revista Don Bosco en España y la Hoja Dominical 

del Santuario de María Auxiliadora, para que 

todos los asociados que podéis recibir información 

por este medio tengáis noticias más al día. Por 

ejemplo, los actos previstos en la Parroquia para 

esta Semana Santa. 

 

En definitiva, que la Junta Directiva está tratando 

de estar preparada para que en el momento de que 

podamos encontrarnos todo esté en orden dentro 

de la Asociación y nuestras relaciones humanas, 

entre antiguos compañeros, sean una realidad. 

Porque, en definitiva, como dice el Aguinaldo 

2021 del Rector Mayor de los Salesianos: 

 

¡¡NOS MUEVE LA ESPERANZA!! 

 
 

 IGLESIA SANTUARIO DE 
 

 

ASAMBLEA FEDERACIÓN 

FELIPE RINALDI 
 

Fue el pasado 6 de marzo cuando se dieron cita representantes de las 

Asociaciones de AA.AA.D.B. de la Federación Regional Felipe Rinaldi. 

La reunión fue telemática a través de la aplicación Google Meet.  
 

 
 

Participaron las asociaciones de Alcalá de Henares, Guadalajara, Madrid 

(Atocha, Carabanchel, Moratalaz), Puertollano y Salamanca (María 

Auxiliadora). También pudimos contar con la participación de Eusebio 

Martínez, Delegado Nacional para los AA.AA.D.B. Y, naturalmente, 

estuvieron presentes el Presidente Federal, Antonio Leal (miembro de 

nuestra asociación) y el Delegado Federal para los AA.AA.D.B., José 

Antonio López-Manzanares, a quienes todos ya conocéis.  

 

Se aprobaron los habituales temas administrativos de acta, memoria 

2020, cuentas 2020 y presupuesto 2021. Igualmente se revisó el grado 

de avance del proyecto 2018-2021 en sus diversas áreas.  

 

La conclusión principal que obtuvimos de la reunión que duró tres horas 

y media, es que se va a trabajar para fomentar más la comunicación 

entre las asociaciones de la Federación y que podamos beneficiarnos de 

las buenas actividades que muchas tienen en práctica.  

 

Los miembros de la Ejecutiva Federal están empeñados en que haya una 

Asociación de AA.AA.D.B. en todas las casas salesianas del ámbito de 

la Federación.  
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Continúan a buen ritmo las obras de reparación del daño del 

bajo techo del Santuario de María Auxiliadora, que afecta a 

todo el conjunto.  
 

Dada la magnitud que requiere la reparación y mejora de 

audición e iluminación, deseamos celebrar con todo terminado 

la Fiesta de María Auxiliadora, pero no tenemos seguridad. 
 

Hay muchos donativos pero todavía es necesario seguir 

colaborando. El importe total de las obras supera los 350.000 

euros.  
 

¡GRACIAS A LA GENEROSIDAD DE MUCHOS 

ANTIGUOS ALUMNOS! 

 



    En la Semana Santa los cristianos 

recordamos de forma especial la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús, nuestro 

Señor y Salvador, con gratitud a Dios. 
 

   Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz 

somos libres del poder de la muerte, 

tenemos el perdón de nuestros pecados y 

la salvación de nuestras almas. Murió en 

nuestro lugar, sufrió el castigo que nos 

correspondía a cada uno de nosotros, y 

por sus heridas fuimos sanados. Podemos 

acudir directamente a Dios para recibir 

su amor, su perdón y la vida eterna. 
 

   Jesús celebra la Pascua, la Última 

Cena, con sus discípulos. Partió el pan y 

se lo dio diciendo “Tomad y comed 

todos de él, porque esto es mi cuerpo que 

será entregado por vosotros”. Y lo 

mismo con el cáliz, añadiendo “haced 

esto en conmemoración mía”. Se 

instituyó el sacramento de la Sagrada 

Eucaristía en ese momento. 
 
   Jesús necesitaba prepararse para su 

hora más difícil. Pidió al Padre fortaleza 

para lo que debía enfrentar: «Padre, si 

quieres, puedes librarme; pero no se haga 

mi voluntad, sino la tuya”. Dios Padre no 

lo abandonó: envió un ángel a 

fortalecerlo.  
 

   Además de su arresto, con todo el 

maltrato y la humillación que conllevaba, 

Jesús soportó en silencio la traición de 

Judas y la negación de Pedro, los azotes, 

las burlas y todo el horror, incluso el 

abuso físico y emocional que sufrió 

durante su crucifixión. La muerte en la 

cruz, vergonzosa y dolorosa, se utilizaba 

contra los peores ladrones y 

malhechores. La soportó para vencer el 

poder de la muerte al resucitar, y para 

darnos acceso a la vida eterna. Se 

mantuvo firme y continuó en obediencia 

para que se cumpliera el plan de Dios 

para la salvación del mundo. Lo hizo por 

amor y lo hizo por cada uno de nosotros. 
 

   A los tres días, el primero de la 

semana, las mujeres que fueron al 

sepulcro para ungir su cuerpo vieron que 

la piedra que lo sellaba había sido 

removida. Un ángel las dijo: No tengáis 

miedo; sé que buscáis a Jesús, el que fue 

crucificado. No está aquí, ha resucitado 

tal como dijo.  
 

   Él resucitó, está vivo, y en Él tenemos 

plena seguridad. María Auxiliadora nos 

ayuda. ¡Vivamos para Él! 
 

                                    El Consiliario 

  Una estación sólo falta  

para llegar al verano.  

Por esas fechas resaltan,  

y el fin del Covid decantan,  

sabios, “doctos” y … “menganos”. 

 

  Quizá este abril florido  

premiará nuestra paciencia;  

con su esencia y colorido 

aliviará lo sufrido  

serenando las conciencias. 

 

  ¿O traerá la mejoría  

el fin de Semana Santa  

aumentando la alegría  

y celebrando, a porfía,  

esa paz que nos encanta? 

 

  Quiera Dios que consigamos  

este primordial “legado”,  

y, entre tanto, recordamos  

y, de corazón, rezamos  

por los que ya se han “marchado”. 

 

                                    El Poeta  

 

 

EL “AGUINALDO” DEL 

RECTOR MAYOR” 
 «Nos mueve la esperanza: 

‘Quiero hacer nuevas  

todas las cosas’ (Ap. 21,5)»  
 

Vamos avanzando en el año y realizamos 

el Aguinaldo. El Rector Mayor nos invita 

a fijarnos en cómo el propio Don Bosco 

tuvo que vivir también una epidemia, el 

cólera.  

 

Con su mirada profunda más allá de los 

problemas y su tenacidad, Don Bosco 

acompañó, junto con sus muchachos del 

Oratorio, a muchas personas a superar la 

tragedia, movido siempre por la Fe y la 

Esperanza  que no solo iluminan el 

camino, sino que nos dan la fortaleza para 

ver en positivo incluso las realidades 

adversas. 

 

Nosotros creemos que hay un Sol que 

brilla. Pero, ¿estamos en condiciones de 

ver este Sol? Y, sobre todo, ¿podemos 

mostrarlo a los demás, mostrar sus frutos?  

 

Esta es la invitación: vivir en la 

esperanza. Pasar de la división a la 

unidad, del desánimo a la confianza, de 

estar encerrados a abrir puertas y 

corazones para acoger. 

 

Tenemos el vídeo entrando en 
Aguinaldo 2021: Nos mueve la esperanza 

 

DIA 1: JUEVES SANTO.  

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL 

SEÑOR a las 19:00 h. 

HORA SANTA a las 21:30 h. 
 

DÍA 2: VIERNES SANTO.  

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y 

MUERTE DEL SEÑOR a las 19:00 h. 
 

DÍA 3: SÁBADO SANTO.  

VIGILIA PASCUAL a las 21:00 h.  
 

DÍAS 4, 11, 18, 25: MISAS:  

a las 10:30, 11:30, 12:30 y 19: 30 h. 

 

RASGOS DE 

ESPIRITUALIDAD DEL 

ANTIGUO ALUMNO 
 

El antiguo alumno asociado en el grupo 

de Antiguos Alumnos de Don Bosco 

pertenece por educación recibida a la 

gran Familia Salesiana fundada por Don 

Bosco. Vive profundamente una sencilla 

espiritualidad. Aquí reseñamos algunos 

rasgos: 

 
 COMO PERSONA:  

 VALORA A TODAS LAS 

PERSONAS 

 DEFIENDE EL DERECHO A LA 

VIDA 

 VIVE Y DEFIENDE A LA 

FAMILIA 

 SE COMPROMETE CON EL 

MUNDO DONDE VIVE 

 TRABAJA CON 

RESPONSABILIDAD, ESPÍRITU 

DE SERVICIO, CON Y POR LOS 

POBRES. 

 ES UN COMPETENTE 

PROFESIONAL. 

 

 COMO PERSONA BAUTIZADA: 

 ES HIJO DE LA IGLESIA 

 ES CRISTIANO LAICO, Y 

TAMBIÉN CLÉRIGO O 

RELIGIOSO 

 VIVE COHERENTE CON SU 

BAUTISMO 

 ESTÁ COMPROMETIDO CON EL 

EVANGELIO 

 

 COMO PERSONA SALESIANA: 

 AGRADECE LA EDUCACIÓN 

RECIBIDA 

 ASUME Y COLABORA EN LA 

MISIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA 

 DIFUNDE EL ESPÍRITU DE DON 

BOSCO 

 AMA A MARÍA AUXILIADORA 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

ABRIL 

https://youtu.be/FmmeLD4HsSo
https://www.fundacionmariaauxiliadora.org/aguinaldo-2021-nos-mueve-la-esperanza/

